
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DE 
BIENESTAR ANIMAL (CEBA) 10-septiembre-2010   
  

Todos los miembros del Comité de Ética de Bienestar Animal (CEBA) de la 

Universidad de Vigo se reunieron en la Sala de Juntas (S4, bloque C, segundo piso del 

edificio de Ciencias Experimentales) el viernes 10 de septiembre del 2010 a las 15.30 

en horas en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria, con el 

siguiente orden del día (se adjunta hoja de firmas). 

 
1.- Constitución del Comité de Ética de Bienestar Animal (CEBA) de la 

Universidad de Vigo. El comité se constituyó con la presencia de todos sus 

miembros, nombrados por el Rector. Ejercieron de Presidenta y Secretaria, Isabel 

Manzano y África González-Fernández, respectivamente, ambas nombradas por la 

Vicerrectora de Investigación (Asunción Longo) de entre los miembros del Comité. 

2.- Aprobación, si procede, del reglamento de funcionamiento del CEBA. 

Se realizaron algunos cambios al borrador del reglamento, que fueron finalmente todos 

ellos incorporados al documento final, aprobándose el reglamento de funcionamiento 

interno por unanimidad. 

3.- Aprobación, si procede, de los formularios y protocolos a seguir por los 

investigadores para solicitar al CEBA. 

Se presentaron los formularios I y II, así como una hoja informativa para los 

investigadores o docentes. 

Los miembros del CEBA realizaron diversas sugerencias sobre los formularios, 

aprobándose los formularios y la hoja informativa por unanimidad. 

4.- Otros asuntos  

Se evaluaron un total de 8 procedimientos remitidos por el vicerrectorado de 

investigación. Los resultados de dicha evaluación se muestran en la hoja adjunta 

(Anexo I). 

5.- Ruegos y preguntas 

Se sugirió preparar un formulario especial para la docencia con experimentación 

animal, a la que todos estuvieron de acuerdo. Dicho formulario se preparará para que 

sea aprobado en la próxima reunión del CEBA. 

Se dio por finalizada la reunión a las 20.00 horas 



ANEXO I 

 

El Comité de Ética de Bienestar Animal (CEBA) de la Universidad de Vigo, reunido en 

convocatoria ordinaria el día 10 de septiembre de 2010 a petición del Vicerrectorado de 

Investigación, ha realizado la evaluación de los procedimientos de experimentación animal 

solicitados por los investigadores abajo consignados. Se adjuntan en hojas anexas los 

informes emitidos a cada uno de ellos. 

 

 

 

Investigador Responsable 

Número de 

referencia 

asignado 

 

Informe emitido 

 

Observaciones 

Teresa Pérez Nieto 
 

01/2010 Favorable  

Jesús M. Míguez 
 

02/2010 Favorable  

José A. Lamas Castro 
 

03/2010 Favorable  

Manuel Ángel Pombal 
 

04/2010 Favorable  

Armando Caballero 

Rúa 
 

05/2010 No procede Uso de organismos 

invertebrados. 

Paloma Morán 

Martínez 
 

06/2010 Favorable  

Fuencisla Sanjuán  

Serrano 
 

07/2010 No procede Uso de organismos 

invertebrados. 

Javier Carballo García 
 

08/2010 Favorable  

 

 

Vigo 10 septiembre 2010 

 
 

Fdo. África González-Fernández 

Secretaria del CEBA 

A la atención del VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 


